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Guía de Trabajo, Lenguaje Artístico, NT2, segundo Semestre 2020 

Nombre  : __________________________________________________  

Curso  : ________  

Fecha  : _____/_____/________  

 

 

OBJETIVO TRANSVERSAL OBJETIVO ESPECÍFICO  

Ámbito  Desarrollo personal y social Ámbito  Comunicación integral 

Núcleo   Identidad y autonomía Núcleo  Lenguaje Artístico 

OAT: 

OA1 Comunicar a los demás, emociones y 
sentimientos tales como: Tristeza, miedo, 
alegría, rabia, que le provocan diversas 
narraciones o situaciones observadas en 
forma directa o a través de TICs. 

OA:  

OA 4. Expresar corporalmente sensaciones, 

emociones e ideas a partir de la improvisación 

de escenas dramáticas, juegos teatrales, 

mímica y danza. 

 

Indicaciones para realizar la guía  

  Preparamos un espacio cómodo para trabajar. 

  Nos preocupamos de tener los materiales que ocuparemos: Computador o celular, 
parlante, emoji de las emociones (las que confeccionamos unas semanas atrás) bolsa. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Lo primero que haremos será ver el video “Monstruo de colores” que encontramos en 

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=a2o3j3_erFQ                                                

para recordar las emociones que se han trabajado en estas semanas. 

 

 Luego se les preguntará a los niños/as cuales fueron las emociones nombradas y cuál de 

las emociones nombradas en el cuento le gusta más. 

 

 

 Posteriormente colocaremos las caritas de emojis que dibujamos en una actividad pasada 

(si no las tienen pueden dibujar cuatro emojis: Alegría, tristeza, miedo y rabia) la 

colocamos en una bolsa y le explicaremos al niño/a que debe sacar una carita de la bolsa 

mágica para luego imitar la cara del emoji elegido, puede sacar los 4 emojis, lo que importa 

es que sea de a una a la vez, si pueden tomen fotografía del emoji con el niño/a imitándola, 

para subirla como evidencia. 
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 Para finalizar la actividad, veremos un video que nos trae una canción de las emociones. 

Trataremos de seguir los movimientos de manos que nos trae la intérprete, la 

escucharemos las veces que queramos para que poco a poco vayamos aprendiendo esta 

bella canción. 

 El link de la canción es: https://www.youtube.com/watch?v=Q4_smLVwl9M  que la 

encontramos en youtube por el nombre de “Las emociones, canción para niños”  

 

AUTOEVALUACIÓN 
 

 

 

INDICADORES Siempre  

 
 

A veces 

 

 
 

Nunca 

 

 

Trabajé con entusiasmo     

Seguí las instrucciones    

Me gustan las actividades    

Me preocupé por el cuidado de mi 

guía de trabajo 
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